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Situación General  de la zona:  
 
Se inicia la preparación de los lotes para la 
recolección del algodón en los 
departamentos de La Guajira y Cesar, esta 
es un práctica de pre-cosecha importante 
para obtener un algodón de calidad, con 
niveles bajos de trash al momento de la 
valoración de la algodón. Los cultivos más 
jóvenes en esta región aun requieren  de 
riego para aumentar la producción, por las 
características físicas de estos suelos, la 
humedad se pierde rápidamente y las 
plantas entran en estrés por falta de agua, 
por lo cual es necesario  el riego por 
gravedad. Los cultivos  en esta zona 
algodonera presentan un buen estado 
fitosanitario, los niveles poblacionales de 
picudo se mantienen bajos, el manejo de 
esta plaga en mayoría de los lotes se sigue 
realizando a nivel de focos. Los cultivos de 
algodón en el departamento de Córdoba 
tienen 70 a 115 DDE, la incidencia de picudo 
a la fecha ha sido más baja comparado con 

la cosecha anterior, se han realizado entre 3 
a 6 aplicaciones para el manejo de esta 
plaga, para el manejo de enfermedades se 
han realizado de una a dos aplicaciones de 
fungicidas, y al menos una aplicación para el 
control de mosca blanca y otros insectos 
chupadores. Durante el mes de diciembre se 
han registrado algunas lluvias que favorecen 
el desarrollo de los cultivos establecidos 
sobre los límites de las fechas de siembra. 
 

 
 

 

 
Cultivo de Algodón 2020-2021: 

 
Durante el mes de diciembre  las 
precipitaciones empezaron a disminuir 
considerablemente en toda la zona algodonera 

de la costa, se reportan lluvias durante la 
segunda quincena del mes de diciembre en el 
departamento de La Guajira, condición 

Imagen N°1: Cultivo de algodón, municipio de Cereté, 

Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen N° 2: Curso de capacitación sobre proceso de 

desmote, realizado en Cereté, Córdoba. 

 

favorable para los cultivos establecidos 
durante el mes de octubre. En el departamento 
de Córdoba se registró mayor frecuencia de 
lluvias durante el mes de diciembre, sin 
embargo estas no fueron de manera 

generalizada, estas lluvias  beneficiaron 
principalmente a los cultivos de algodón que 
fueron establecidos en las fechas límites de 
siembra según la resolución ICA.

 
Tabla N°1: Registro de lluvias. Estación meteorológica - Turipaná  

                          
Fuente: Estación meteorológica de Agrosavia – Turipaná. 
 

Sucesos de algodón: 

 
EVENTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE: 

 

1. Los  días  1 al 3 de diciembre se realizó 
una capacitación sobre proceso de desmote, la 
parte teórica del evento se desarrolló en la 
sede de Diagonal y la parte práctica en la 
desmotadora La Esmeralda, de la empresa 
Coopiagros. La capacitación fue organizada 
por Conalgodón – FFA y participaron 
principalmente los operarios de las 
demostradoras que funcionan en el 
departamento de Córdoba. Los conferencistas 
invitados fueron; Orlando Jiménez, funcionario 
de Fabricato, su exposición se refirió a los 
parámetros de calidad de la fibra de algodón 
tenidos en cuenta en la fabricación de hilos y 
telas. Carlos Salazar, gerente financiero de 
Diagonal presentó la importancia de la calidad 
de la fibra para su comercialización, Miguel 
Robayo, técnico en proceso de desmote, 
presentó la importancia de la calibración de 
basculas, buenas prácticas del proceso de 
desmote, funcionamiento general de una 
desmotadora y como evitar la contaminación 
de la fibra de algodón durante el proceso de 
desmote, y por último la participación de José 
Salguero, técnico mecánico, quien finalizó la 
capacitación con el tema de mantenimiento de 
los equipos de desmote con un recorrido en la 
desmotadora de Coopiagros, a los 
participantes se les entró material de apoyo 
para mayor comprensión sobre los principios 
del proceso de desmote y mantenimiento de 
los equipos. 
  

 

 

2.   El día  23 de diciembre se realizó una 

reunión en el municipio de Cereté, con el 

gerente de Coopiagos, José David Ramos 

Buelvas, y Alejandro Polo Montes, 

coordinador regional del proyecto +Algodón, 

el objetivo de la reunión fue elaborar un 

presupuesto para el desarrollo de la campaña 

contra la contaminación de la fibra. La 

campaña será apoyada por FFA, por medio 

de los contratistas Rodolfo Álvarez y William 

Guevara. Para el presupuesto se contempló 

la  contratación de tres ingenieros agrónomos, 

dos auxiliares y un ingeniero coordinador de 

la campaña. Las funciones principales serían: 

Visita a los lotes de algodón de los 

agricultores inscritos en las diferentes 

empresas, supervisión del funcionamiento de 

las desmotadoras, supervisión de los 

sistemas de transporte de los algodones y 

charlas de sensibilización de la problemática 

de la contaminación de la fibra de algodón.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CÓRDOBA TURIPANÁ 19,8 0,0 67,8 182,0 199,2 198,1 120,1 200,6 206,7 137,5 131,8 27,2 1.490,8

REGISTRO DE LLUVIAS - COSECHA CÓRDOBA 2021-2022

DEPARTAMENTO ESTACIÓN PRECIPITACIÓN 

TOTAL(mm)

AÑO 2021



Red de monitoreo de picudo 

 

La red de monitoreo de picudo del FFA 
muestra bajos niveles poblacionales de picudo 
en la zona algodonera del departamento de 
Córdoba,  solo se registran capturas en las 
veredas Carrillo (2 picudos adultos/trampa) y 
Varital (1 picudos adultos/trampa) en el 
municipio de San Pelayo. Los cultivos de 

algodón de mayor edad tienen en el tercio 
superior capsulas maduras fisiológicamente y 
poco botos florales, por lo cual el picudo 
empieza a trasladarse hacia cultivos jóvenes  
con mayor número de estructuras que 
garanticen su alimentación y reproducción.  
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